Eventos Virtuales

¿Por qué realizar un Evento Virtual?
La rápida globalización de los mercados ha
provocado el nacimiento de nuevas necesidades
a la hora de gestionar la comunicación interna en
las empresas, la organización y las relaciones
entre departamentos.
Los eventos virtuales proporcionan a la empresa
una solución adaptativa a cualquier
circunstancia, consiguiendo una cobertura
superior a los eventos exclusivamente
presenciales, así como un coste mucho más
reducido, y facilitando la publicación de
streaming en Internet y redes sociales.

¿Cómo funciona?
Los invitados podrán asistir e interactuar en el evento desde
cualquier lugar del mundo a través de una plataforma intuitiva,
permitiendo gran fluidez en la comunicación así como una
participación activa. Tendrán la posibilidad de realizar
preguntas a los ponentes, votaciones, ejercicios, tests, etc.
Los ponentes o speakers del evento transmitirán su contenido a
través de su webcam o teléfono móvil. Nosotros nos
encargaremos de recibir la señal y hacer la realización del
evento en formato y calidad de TV, retrasmitiéndolo a su vez
con una edición personalizada, adaptada al tipo de evento.

Modos de presentación de Eventos Virtuales

Con la modalidad de canal básico realizamos el evento centrándonos en un solo
ponente, con un rótulo editable de nombre completo y cargo o función. Podemos
añadir la visualización de una presentación gráfica, fotografía o video, con la opción
de mostrar al ponente al mismo tiempo para facilitar su exposición.

Modos de presentación de Eventos Virtuales

En la modalidad multicanal pueden haber
varios oponentes al mismo tiempo, con la
posibilidad de dialogar entre ellos. Esta
opción nos permite alternar con la
modalidad de un solo canal o ponente,
para que puedan realizar presentaciones
por turnos.

Modos de presentación de Eventos Virtuales

Al insertar la pantalla de visualización
para las Redes Sociales, mostramos a los
invitados los diferentes comentarios o
interacciones que se estén realizando en
ese mismo momento en redes como
Facebook, Instagram, YouTube o Twitter.
Solo se visualizarán los comentarios que
sean previamente elegidos.

Podemos colocar un fondo croma al
ponente con el contenido que desee
presentar. Solo necesitamos que se
coloque delante de un fondo liso de
cualquier color, y nosotros nos
encargaremos del resto.

Tipología de Servicios Virtuales
1. Ponencias con streaming, realizadas y editadas

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

Gestión de recursos de ponentes.
Libre Diseño, estructura y configuración
Contribuciones desde URL, y ventajas de
Grabación del evento en soporte físico y en la nube. Grabación del evento en soporte físico
y en la
funciones
de nube.
Streaming.
ASISTENTES
USUARIOS

PONENTES

SOFTWARE GESTION Y REALIZACION

INTERNET

MODERADOR

APLICACIONES VARIAS.

-

Registro, tickets, entradas invitados.
Chat´s Públicos y privados.
Preguntas a ponentes moderadas.
Sondeos, votaciones y encuestas.
Gamificación.
Traducción simultanea.
Estadísticas streaming.
Grabación evento, físico y en la nube
Coordinación evento IFB.
Agenda con información del evento.

Tipología de Servicios Virtuales
2. Videoconferencias online, eventos, ponencias y congresos
PONENTES EN SALAS VIRTUALES

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

Software para eventos y congresos uso de
plataforma configuración propia para
ponentes, asistentes y usuarios.

SERVIDORES

- Registro, tickets, entradas invitados.
Grabación del evento en soporte físico y en la nube. Grabación del evento en soporte físico
y en la nube.

SOFTWARE GESTION DEL EVENTO.

INTERNET

MODERADOR

ESPECTADORES OYENTES
APLICACIONES VARIAS.

ASISTENTES
USUARIOS

-

Salas virtuales divididas.
Preguntas a ponentes moderadas.
Sondeos, votaciones y encuestas.
Gamificación.
Traducción simultanea.
Logos cliente, patrocinadores, etc.
Grabación evento, físico y en la nube
Coordinación evento IFB.
Agenta con información de evento.
Marketing en todas las fases evento
Acceso a través de web adaptada.
Mayor numero de ponentes posibles

Tipología de Servicios Virtuales
3. Servicios tipo taller y aulas virtuales
TRADUCCIÓN SIMULTANEA

SERVIDORES
SALAS VIRTUALES PARA TALLERES

PONENTES SALAS VIRTUALES

Modalidad de formación tipo webinar,
adaptable
a
los
tipos
descriptos
anteriormente, gestión completa de ponentes.

Grabación del evento en soporte físico y en la nube. Grabación del evento en soporte físico y en la nube.
SOFTWARE REALIZACION Y EDIICION
PONENTE TALLER 1

INTERNET

STREAMING
MODERADOR

SOFTWARE REALIZACION Y EDIICION
PONENTE TALLER 2

MODERADOR

SOFTWARE REALIZACION Y EDIICION
PONENTE TALLER 3

-

Creación de salas simultaneas, acceso
individualizado.
Chat´s de salas.
Preguntas a ponentes moderadas.
Uso de videos, audios y documentos
Traducción simultanea.
Grabación evento, físico y en la nube
Coordinación evento IFB.
Acceso a salas desde enlaces privados

Mesas redondas, debates, presentaciones de productos, presentaciones de resultados, formaciones a
distancia, etc. Cualquier evento de participación presencial puede adaptarse a nuestra modalidad virtual.
Analizaremos vuestra necesidad en cada caso para adaptarla a este servicio con la mejor calidad.
Contacte con nosotros para más información.

Teléfono: +34 656 335 301
Booking: +34 911 646 971
booking@tressistemas.com

